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Vistalba Reserve es un desarrollo donde el paisaje une
a la imponente Cordillera de Los Andes con los tra-
dicionales viñedos de Mendoza. Allí, los arquitectos Ca-
rolina Pulenta y Gustavo Albera idearon y diseñaron
el Masterplan de este proyecto, para lograr el con-
cepto de vivir en una finca mendocina. Una iniciati-
va que conjuga: tranquilidad,  espacios naturales y la
cultura del vino, con la seguridad de ser parte de una
comunidad de amigos.

El emprendimiento se encuentra a cinco minutos de
Chacras de Coria y a veinte minutos del centro de
Mendoza en la localidad de Vistalba, Luján de Cuyo.
El barrio tendrá su ingreso principal por la rotonda
del Arado, recientemente remodelada por la Munici-
palidad de Luján de Cuyo para mejorar la circulación,
y a futuro un segundo ingreso al barrio por la calle
Roque Sáenz Peña.

El desarrollo se realiza sobre una finca de cincuenta
y siete hectáreas donde se ubica la Finca y Bodega
Vistalba, lo que le da el marco a este barrio de 240
lotes que se está construyendo en dos etapas. La pri-
mera comprende 78 lotes que hoy se encuentran a
la venta, con un promedio de 1.000 m2.

El barrio ofrece seguridad las 24 horas, una red de ser-
vicios subterráneos de agua potable, cloacas, electrici-
dad, fibra óptica, gas y riego presurizado. El diseño y
proyecto del Club House con pileta y gimnasio entre
viñedos está pensado para disfrutar de la vida al aire
libre. Contará con espacios para eventos sociales, en-
tre otras amenities, completando una infraestructura
ideal para gozar de un ambiente confortable y pleno.
Carolina Pulenta detalló que está previsto, en un futu-
ro, el desarrollo de un centro comercial en el ingreso.

El proyecto, cuyo principal objetivo es preservar el en-
torno natural de la zona, cuenta con senderos pea-
tonales rodeados de olivos añosos, tradicionales ca-
llejones de finca y espacios enmarcados por viñedos.
Todo el desarrollo paisajístico está a cargo del reco-
nocido diseñador Eduardo Vera.

El aire puro, el silencio y los colores de nuestro sin-
gular paisaje mendocino nos invitan a entrar a este
terruño pensado para disfrutar en familia y compar-
tir con amigos.

“Es un proyecto que desarrolla Bodega Vistalba. Na-
ció con la idea de abrir las puertas de nuestra finca
para que las personas puedan disfrutar y vivir en
una viña mendocina a minutos del centro. El proyec-
to además ofrece la oportunidad de participar de va-
rias actividades relacionadas con el vino y la gastro-
nomía a través de Vistalba Reserve Wine Community.
Los propietarios tienen la posibilidad de acceder sin
cargo a una membresía con los beneficios de parti-
cipar en las actividades de la comunidad, educarse
y divertirse. Nuestra idea es que sólo participe quien
lo desea, de modo que estas actividades no afecten
el costo de las expensas comunes del barrio. Tendrá
su sede en un sector de la bodega y además con-
tará con sala de reuniones y guarda de vinos, entre
otros servicios”, detalló la arquitecta Carolina Pulenta.

Además la empresa cuenta con una oficina de Ar-
quitectura para poder desarrollar los proyectos de vi-
viendas y su posterior construcción.

El privilegio de vivir en una finca
mendocina con un paisaje único
rodeado de viñedos y olivos.

CONTACTO
Teléfonos: +54 9 261 6594003  
+54 261 4989400  
E-mail: info@vistalbareserve.com.ar;
Web: www.vistalbareserve.com.ar
Dirección: Roque Sáenz Peña 3531, Vistalba, Luján
de Cuyo, Mendoza.

VISTALBA RESERVE
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CONTACTO
www.estanciaatamisque.com  
Facebook: @estanciaatamisque
Instagram: Estancia Atamisque-La Carrera

Estancia Atamisque sigue ampliando su propuesta y
se posiciona como el country de montaña y vino
más importante del Valle de Uco. El emprendimien-
to inmobiliario se encuentra a 2.000 metros de altu-
ra, en el valle de La Carrera (Valle de Uco), y bus-
ca rescatar un estilo de vida basado en las bonda-
des de la naturaleza y las costumbres de la vida de
campo. 
Desde Atamisque destacan la gran oportunidad

que ofrece la Estancia, ya que aún cuenta con te-
rrenos disponibles, en un momento en que muchos
buscan oportunidades para invertir sus ahorros. La
propiedad cuenta con casi 140 hectáreas de terreno
que van desde la ruta 89 hasta las Sierras de la Cu-
chilla del Mesón. Además, otro de sus grandes atrac-
tivos es la bodega, viñedos y club de vinos. 
El proyecto fue ideado por John Dumonceau, em-

prendedor belga francés y dueño de Bodega Ata-
misque. Hoy Estancia Atamisque es una propuesta in-
mobiliaria integral, que brinda a sus propietarios dis-
tintos tipos de viviendas expandibles en superficie y
ambientes, y adaptables a los requerimientos de ca-
da cliente. En total el predio cuenta con un espacio
para 100 viviendas, otras 10 destinadas a un sector
comercial y 18 propiedades que integrarán Villa Ata-
misque, destinada al turismo. 
“El proyecto lo lanzamos en 2011 pero la coyuntura

económica del país no ayudó y todo quedó parado.
En 2015 arrancamos una nueva etapa. Un año después
lanzamos la preventa y actualmente tenemos el 40%
de los terrenos vendidos. Estos van desde 5.000 m2 a
una hectárea. Hay dos viviendas terminadas, nueve en
construcción y otras quince que también están para
comenzar a construirse”, explica Matías Gómez Saá, di-
rector general del emprendimiento.
“Lo más importante es que es un emprendimiento

de servicios, además de la infraestructura que tene-
mos. Hay red eléctrica subterránea, red de agua
subterránea, los propietarios tienen una infinidad de
servicios amigables con el campo. También tenemos
mantenimiento de jardines, seguridad, recolección de
residuos y se contemplan los paneles solares”, agre-
ga Saá.
En pos de cuidar el entorno y la naturaleza de la

zona, Estancia Atamisque cuenta con un reglamen-
to de construcción que contempla pircas naturales,

sectores donde no se permite el cierre del terreno pa-
ra poder convivir mejor con vistas únicas de la mon-
taña, y un proyecto paisajístico.
Sobre la pandemia, Gómez Saá explica que les “ha

ido muy bien”, ya que la gente ha invertido en la
construcción. “Este año estamos focalizados en la
ampliación del Club de Vinos y seguimos avanzan-
do con la venta de terrenos a mendocinos y extran-
jeros. Todo esto asociado a la realización de even-
tos de todo tipo, porque la idea es tener mucha ac-
tividad social”.
Qué ofrece Estancia Atamisque:
• Club de Vinos. Comprende una pequeña bodega
que brindará un servicio de vinificación a los propie-
tarios, un sector de guarda de vinos, sala de degus-
tación y restaurante.
• Casas de Campo. Consta de un desarrollo de ca-
sas para uso turístico, que ofrecerán alojamiento pa-
ra visitantes de dos a ocho plazas.
• Club Ecuestre. Ofrece un “Área Ecuestre”, que se
complementa con una recepción con baños para
visitantes, “La Matera” de uso exclusivo de los socios,
caballerizas cubiertas, un espacio de arte y la “Pul-
pería”, el espacio social del club.
• Granja y huerta. Dispondrá de espacio para que
propietarios puedan tener sus propias vacas, cerdos,
gallinas, ovejas y patos, además de una huerta or-
gánica.
• Represa-mirador. Es una inmensa olla natural con
vista a la cordillera de Los Andes, que se alimenta del
deshielo de la cordillera.
• Viñedos de altura. A partir de la experiencia de
agrónomos y enólogos de Bodega Atamisque, se
desarrollarán parcelas de viñedos de cepas especial-
mente seleccionadas para las condiciones del lugar,
destinadas a la elaboración de vinos íconos en la bo-
dega de altura de la estancia.           
• Senderos naturales. Se han priorizado espacios y
circuitos con la menor intervención posible. 

Estancia Atamisque, el country de montaña
más exclusivo del Valle de Uco
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Naranja SA

Matías y Nicolás Brandi, directores
de la empresa, explican el estado
de los proyectos de Brandi Deve-
lopers y anticipan algunas ideas
para el año próximo.
–¿Cómo definirían la actualidad
de Brandi Developers?
–Somos una empresa que a pesar
de que hemos pasado muchas
etapas de zozobra económica,
hemos puesto todo nuestro esfuer-
zo y experiencia en cada uno de
nuestros emprendimientos, para
cumplir con lo acordado con to-
das aquellas personas que han
confiado en nosotros, garantizan-
do los valores de la inversión.
–¿Cuáles son los valores con los
que se manejan?
–Nuestra meta se resume en el
concepto “Desarrollando excelen-
cia”. Desde siempre ofrecemos un
manejo dedicado, responsable y
comprometido de todos nuestros
proyectos. 
En este momento están desarro-
llando Rincón de Araoz, Rincón
de Terrada, Rincón de Drummond

y Rincón Viamonte. ¿Cómo pue-
den definir sus proyectos?
–Son todos un éxito. Es un forma-
to que creamos y al que le pudi-
mos dar características particula-
res para cada uno de ellos, y he-
mos tenido niveles de desarrollo y
crecimiento únicos.
–¿Quedan lotes disponibles?
–Sí, en todos nuestros Barrios es-
tán quedando disponibles, tene-
mos una amplia variedad de lotes
dependiendo de las necesidades
de la gente. Consideramos que
es una gran oportunidad de in-
versión, como lo demuestra la his-
toria económica de la Argentina.
–¿Cómo está Rincón Viamonte,
el último de los desarrollos?
–Estamos muy contentos con el
resultado, superó nuestras expec-
tativas y la de la gente. Posee un
diseño arquitectónico y  paisajismo
únicos. Se ha pensado en cada
detalle para que los que eligieron
vivir en este Rincón, sientan una
experiencia única, disfrutando de
la naturaleza y de sus hermosas
vistas al Cordón del Plata.
–¿Está funcionando a pleno?
–Ya tenemos a un vecino viviendo
y muchas obras en construcción.
Los compradores acceden a la
posesión inmediata del terreno, lo
cual es ideal para aprovechar el
valor del m2 en dólares y empezar
a construir de inmediato. 
–¿Qué otros proyectos tienen en
carpeta?
–Tenemos varios proyectos para
2021, que dependerán de cómo
evoluciona la situación. Uno es un

barrio privado en una ubicación
estratégica, en el corazón de Cha-
cras de Coria, “Un Nuevo Rincón”.
También debido a la gran deman-
da se está evaluando, dentro de
algunos de nuestros barrios, edifi-
cios de propiedad horizontal, pro-
porcionando de esta forma una
completa oferta en el mercado,
cuidando siempre la estética y ar-
monía en cada uno de nuestros
proyectos.
–¿Desde cuándo se encuentra la
empresa en el rubro?
–Somos una empresa familiar de-
dicada a la construcción y comer-
cialización de proyectos inmobilia-
rios. Comenzamos en el año 2004
bajo el nombre de “Developers” y
logramos posicionar a la marca
como una de las principales desa-
rrolladoras de emprendimientos in-
mobiliarios en la zona de Luján de
Cuyo. Actualmente llevamos desa-
rrollados Rincón de Chacras, Rin-
cón de Aráoz, Rincón de Terrada,
Rincón de Drummond, Rincón Via-
monte, Condominios Rincón de
Aráoz y Strip Center Quick Point. 
–¿Cuál es el enfoque de sus pro-
yectos?
–Nos dedicamos al sector inmobi-
liario desarrollando proyectos a
medida. Nos renovarnos adaptán-
donos a las necesidades del mer-
cado actual, proyectando desa-
rrollos de negocios basados en la
responsabilidad con la que enca-
ramos cada proyecto, el esfuerzo
y dedicación para cumplir con lo
pactado y la confianza generada
en nuestros clientes.

Presidente: Matías Brandi
Directores: Nicolás Brandi 
y Juan Carlos Brandi
Gerente Comercial: Patricia
Aliaga

BRANDI DEVELOPERS

DIRECTIVOS

+261 496 5900
info@brandidevelopers.com

CONTACTO

Matías y Nicolás
Brandi
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CONTACTO 
Para Gran Mendoza: 
+54 9 2615940125 / +54 9 2617226922 
Para Zona Este (San Martín, Rivadavia, Junín): 
+54 9 2634544228

Piscinas de Playa es un emprendimiento mendocino
que se dedica a la instalación de piletas que visual-
mente tienen el aspecto de una playa. Las piscinas
pueden instalarse en casas de familia, hoteles, cam-
pings, cabañas y clubes, aportando elegancia, sofis-
ticación y estilo, y generando una importante plusva-
lía en la propiedad, además de goce y bienestar.

Piscinas de Playa ha construido en los principales ho-
teles 5 estrellas de Argentina, pero no se limitan úni-
camente a la hotelería: también se pueden instalar en
casas, ya que su diseño es fácil de adaptar. “Las Pis-
cinas de Playa quedan espectaculares dentro de las
casas particulares. Nuestros diseñadores trabajan en
la arquitectura de la misma teniendo en cuenta el es-
tilo de la casa, adaptándonos al entorno y grupo fa-
miliar, para garantizar que queden armoniosas con
su entorno”, explican desde la empresa. Y agregan:
“Las piletas son lavables, no raspan y funcionan con
un sistema de limpieza de bomba y filtro convencio-

nal, por lo que son fáciles de mantener y de insta-
lar”. La calidad de las materias primas utilizadas per-
mite a Piscinas de Playa brindar una garantía a sus
clientes de 10 años.

“La construcción de una piscina de playa en un em-
prendimiento, ya sea hotel, cabañas o campings, se
transforma en el corazón y piedra fundamental del
éxito del negocio. Además, el impresionante paisaje
mendocino, con sus montañas y ríos, puede verse ma-
tizado con una playa particular, mientras que un ho-
tel o complejo de cabañas puede ofrecer una pla-
ya a sus visitantes”, comentan desde la empresa.
Además, aseguran que en hoteles “las piscinas cons-
tituyen una buena inversión, ya que el impacto que
generan atrae a más clientes y generan un mayor ni-
vel en sus instalaciones, además de ofrecer un dife-
rencial único, especialmente en ciudades que no es-
tán en la costa”.

Piscinas de Playa: el sueño de vivir en la playa,
ahora en cualquier lugar
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CONTACTO
Carril Cervantes 1464, Godoy Cruz, Mendoza
Tel.: 4524364/6211
email: contacto@krisol.com.ar
Web: www.krisol.com.ar

+5492615274707

Krisol Mendoza S.A. trabaja bajo estrictas normas de ca-
lidad. Su principal fortaleza es que, con su aislación térmi-
ca, se logra ahorrar energía, mejorar la calidad de vida
sustancialmente, bajar costos y cuidar el medio ambiente.
Krisol Mendoza trabaja desde hace más de 20 años

ofreciendo aislación térmica tanto para frío como pa-
ra calor, aplicable a todo tipo de industrias, viviendas,
bodegas, frigoríficos, etc. Su sistema de aislación es se-
guro, liviano, de alto impacto en el ahorro de ener-
gía y el mayor placer se concreta cuando en un am-
biente se logra el confort térmico deseado.
Las principales características de su aislación térmica son:

rapidez de ejecución aplicado in situ por spray o inyec-
ción, estabilidad térmica, es ideal para aplicar en cons-
trucciones en seco, Steel Frame, etc.; posibilidad de ais-
lar y sellar contra el ingreso de aire y polvo ambiental;
excelente adherencia a cualquier superficie; evita totalmen-

te la condensación de cubiertas metálicas; compatible con
proyectos sustentables y de baja emisión de gases de
efecto invernadero; no facilita el crecimiento de hongos
y bacterias; aislante continuo y de duración indefinida. Kri-
sol Mendoza trabaja bajo normas de calidad ISO 9001,
Seguridad OHSAS 18.001 y Medio Ambiente 14001.

Especialistas en Aislación Térmica y el Ahorro
de Energía









TAFALLA SEGURIDAD S.A.
Lavalle 174, Piso 1, Oficina 2, Ciudad (5500), Mendoza
Teléfono comercial:153624479
email: psilva@tafalla.com.ar
Web:www.tafalla.com.ar
Facebook:tafallaseguridad
Instagram:tafallaseguridad

Al momento de evaluar la toma de decisión en la
contratación de una empresa de seguridad para
nuestro barrio o empresa, es fundamental considerar
ciertos aspectos ligados a la tecnología y a los re-
cursos humanos. Es por ello, que es prioritario con-
tratar un servicio que realice un completo análisis y
diseño sobre las acciones desde lo preventivo, com-
plementado con medidas de respuesta inmediata a
los eventos o contingencias inesperados, sobrepa-
sando emergencias y mitigando riesgos.

Tafalla es una empresa con un equipo interdisciplina-
rio de profesionales en seguridad integral, supervisión,
monitoreo, recursos humanos, administración, arquitec-
tura, paisajismo, construcción y tecnología... Personal
especialmente capacitado para realizar un análisis ex-
haustivo del barrio, empresa o negocio y así elabo-
rar un plan de contingencia acorde a las actividades
y necesidades del cliente.

Para evaluar de forma correcta la zona a proteger,
un grupo especializado y capacitado de la empre-
sa concurre al lugar y analiza la calidad de is urba-
nización, cierres perimetrales, accesos, zonas colindan-
tes y propone a los habitantes del barrio o integran-
tes de la empresa un plan constructivo y tecnológi-
co a Ilevar a cabo, considerando cuales son los ries-
gos y amenazas que se pueden sufrir y cual es la me-
jor forma de prevenirlos.

El servicio de la empresa se basa en tres ejes fun-
damentales: 
• Monitoreo a distancia
• Transformación y adaptación del barrio a partir de
la seguridad y cuidadosa elección
• Capacitación de sus recursos humanos.

Otro aspecto fundamental es que Tafalla, cuenta con
un departamento de recursos humanos, que seleccio-
na al personal que trabajara en el barrio o la empre-
sa. De esta manera, las personas que se desempe-
ñarán en esta actividad son idóneos en la materia.

Además, se los capacita en un protocolo de segu-
ridad para actuar en forma correcta ante una con-
tingencia.

Una vez contratado el servicio, la empresa realizara
los trabajos constructivos y tecnológicos para prepa-
rar la zona y su entorno; con el fin de convertirla en
un espacio seguro, donde se pueda evitar o detec-
tar en forma temprana una tentativa de intrusión.
Actualizando, ademas, en forma permanente los dis-
tintos sistemas tecnológicos en seguridad. También, se
realizaran los planes de contingencias para las dife-
rentes anomalías y eventos que pudieran suceder.

En forma externa y para un control total, se monito-
rea permanentemente las distintos áreas e instalacio-
nes para chequear el correcto funcionamiento de
todos los elementos que hacen a la protección. 

Por eso, la hora de contratar una empresa de segu-
ridad, es primordial contar con un servicio integral que
trabaje desde la prevención para garantizar una ca-
lidad de vida sin riesgos y tranquila. Tafalla ofrece un
sistema innovador para lograr eficacia y garantía de
seguridad en barrios privados, empresas y negocios.

ESPECIAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2020

PUNTO A PUNTO 14

Tafalla ofrece un servicio integral e
interdisciplinario para vivir y trabajar
en ambientes protegidos y seguros
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Entrevista a David Soriano, responsable de comunicación de Energe

–¿Qué soluciones ofrecen en Energe?
–En Energe ofrecemos equipos para generar energía
solar para el hogar, que no sólo tienen un impacto
positivo en el medio ambiente, sino que además re-
ducen notablemente el consumo energético. Hoy
ofrecemos sistemas para generar energía solar tér-
mica, que se usa para calentar agua a través de
nuestros termotanques; sistemas para energía solar
fotovoltaica, que permiten obtener energía eléctrica
y pueden estar conectados a la red o funcionar de
forma autónoma mediante baterías; y sistemas para
climatización de piletas. 
–¿Cómo funciona el sistema para piletas?
–Es un sistema muy fácil de instalar, incluso en pisci-
nas que ya están construidas. Funciona con colecto-
res solares modulares que calientan agua que luego
se recambia con la que está a menor temperatura
en la pileta, usando el mismo sistema de bomba exis-
tente. La temperatura del agua aumenta en un ran-
go de 28º a 32º, lo que permite extender la tempo-
rada de pileta de octubre a marzo.
–¿Cuáles son los principales mitos alrededor de la
energía solar?

–Creo que el principal mito es que es “cara e inac-
cesible”, la gente lo ve como algo lejano. Pero por
el contrario, dadas las altas tarifas actuales y la finan-
ciación disponible, se acorta el repago y se convier-
te en una opción viable. Otro podría ser su eficien-
cia en días nublados: si bien baja su performance, se
complementan para no interrumpir su funcionamien-
to.La estética está muy bien cuidada, y en cuanto a
durabilidad y calidad, tenemos producción propia y
una vida útil de 25 años.
–¿Y qué beneficios ofrece?
–Muchísimos. No sólo desde el punto de vista ambien-
tal, ya que se trata de una energía “limpia”, sino tam-
bién desde el aspecto de los costos: con nuestros sis-
temas se puede reducir hasta un 80% el uso de ener-
gía anual. Incluso hay municipios que ofrecen bene-
ficios impositivos para quienes instalen este tipo de sis-
temas en sus casas.

“La energía solar es una solución sencilla
y accesible, incluso para el hogar”



En un año difícil, Hipercerámico y
todo su equipo de gestión han
mantenido intacta la proactividad
y creatividad que los identifica.
Nuevas inversiones, reformulacio-
nes comerciales y una mayor
adaptación a los cambios fueron
el distintivo en estos últimos meses.

A principios de año lanzamos “Pre-
cios CuidaMos”, un compromiso
con nuestros clientes por el cual, y
a partir de un gran esfuerzo, lo-
gramos mantener un equilibrio en
el precio de cientos de productos
de nuestras tiendas. 

Desde nuestra empresa fuimos ar-
tífices y colaboramos en la con-
creción de Mendoza Activa, el plan
del gobierno provincial para el in-
centivo de numerosas industrias,
pero especialmente la construcción.
Somos empresa proveedora Men-
doza Activa junto a nuestro grupo
de empresas de pertenencia, la
Red Edificar. En este sentido, fir-
mamos un acuerdo con el IPV pa-
ra la provisión de los materiales
necesarios para la construcción de
una vivienda modelo sustentable

Debimos realizar un gran esfuerzo
para adaptarnos a los permanen-
tes cambios en las reglas que el
mercado nos imponía en cuanto a
logística y atención de nuestras
empresas. Logramos un funciona-

miento sin mayores problemas pa-
ra nuestros clientes, activando pro-
tocolos estrictos de seguridad y
nuevos formatos de ventas a tra-
vés de nuevas tecnologías de
atención y pagos.

Realizamos una restructuración de
Casa de las Cerámicas, nuestra
tienda ubicada en calle Salta de
Ciudad y comenzó a denominar-
se Casa Fácil, al igual que nuestro
punto de venta en Acceso Norte,
frente a Hipercerámico. 
A pesar del cierre temporal de
ARTEH, nuestro exclusivo espacio
de arte y cultura, estamos relan-
zando la muestra montada en

marzo de la reconocida artista
Laura Valdivieso, a partir de un
novedoso formato que reformula
el hecho artístico y lo transforma
en cuatro nuevos hechos. 

La visión del Hiper siempre es a
largo plazo, por esta razón esta-
mos desarrollando una importan-
te inversión en San Juan que nos
permitirá construir un vínculo aun
más sólido con nuestros clientes
en esa provincia. Pero además,
muy pronto anunciaremos otra in-
versión que ya realizamos en el
Gran Mendoza con fuerte impac-
to en el mercado de los materia-
les de construcción.

“DESDE HIPERCERÁMICO
HEMOS REALIZADO DOS

IMPORTANTES
INVERSIONES EN EL
GRAN MENDOZA Y EN
LA CIUDAD DE SAN

JUAN, QUE AMPLIARÁN
NUESTRA PROPUESTA

COMERCIAL”.

Equipo de gestión de Hipercerámico: Mackenna Gauna, Diego Pérez
Colman, Virginia Lavilla, Facundo y Amarú Gauna.

Hipercerámico, un 2020 de innovaciones
y vanguardia
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CONTACTO
Concesionario IPC Pools Mendoza (Las Cañas 
y Elpidio González, Guaymallén). 
Teléfono: (0261) 5248614
www.piscinasipc.com

IPC Pools es pionera en la fabricación de piscinas de
plástico reforzado con fibra de vidrio. Actualmente la
empresa es la más grande de Argentina en su rubro
y la única en certificar Normas de Calidad ISO9001. 
Los valores que distinguen a la marca desde sus ini-

cios son innovación, pasión y confianza, lo cual le ha
permitido consolidarse y crecer. Cuenta con una fá-
brica modelo ubicada en Parque Industrial Las Heras,
Mendoza, donde se producen 1.440 piscinas por mes. 
Por otro lado, abastece a una red de más de

70concesionarios en todo el país, mediante un siste-
ma de logística que permite recorrer 20 mil kilóme-
tros por semana, por medio de una moderna flota
de camiones especialmente adaptados para este ti-
po de cargas. 
IPC Pools es la marca que comprende una amplia

gama de productos. Todas las líneas de piscinas es-
tán compuestas por modelos de vanguardia, respal-
dados por el sello de calidad IPC y equipados con
los accesorios más modernos e innovadores del mer-
cado. A esto se suma una amplia variedad de mo-
biliarios, que complementan las piscinas y jardines,
para brindar una experiencia única. 
La empresa cuenta con más de 250 colaborado-

res y 3 áreas fundamentales: Desarrollo, Producción
y Comercialización. Cada piscina se concibe como un
producto único, que nace de la mano de reconoci-
dos profesionales, quienes trabajan con las últimas ten-
dencias arquitectónicas mundiales.
IPC Pools es la red de Piscinas más grande del país.

Al crecimiento sostenido que viene generando la em-

presa desde hace
prácticamente tres
décadas, se suma el
hecho de que la
pandemia, y su con-
secuente incertidum-
bre sobre la reacti-
vación del turismo, generaron que mucha gente opte
por una piscina para disfrutar del verano en casa.

Javier Nieto, Gerente Comercial
Javier Nieto, Gerente Comercial de
IPC Pools, comparte un breve aná-
lisis acerca de los desafíos y opor-
tunidades que atraviesa la empre-
sa actualmente. 
–¿Qué nuevo escenario co-
mercial planteó la pande-
mia de Covid 19?
–Con la cuarentena no
sabíamos cuál iba a ser
el comportamiento de
la demanda. Sin embar-
go, con el paso del
tiempo, la continuidad de las medidas de aislamien-
to y la posibilidad incierta de acceso a los centros tu-
rísticos, la demanda de piscinas aumentó significati-
vamente. Esto, sumado a la situación económica ac-
tual, generó que mucha gente optara por capitalizar
sus ahorros a través de una inversión en bienes du-
rables. Frente a este contexto, el valor de nuestros
productos no aumentó siguiendo el ritmo del dólar,
sino que por el contrario, respaldó al ahorro. Por lo
tanto, se generó un incremento del 200% en la de-
manda de piscinas. 
–¿Cómo respondieron a este incremento en un
contexto tan complejo como el actual?
–El mayor desafío fue encontrar la forma de mitigar
los impactos suscitados por la pandemia, en lo que
refiere a ausentismo del personal o dificultad en el
abastecimiento de materia prima, entre otros. Por
esta razón, respondimos profesionalizándonos a la ve-
locidad que establecía el contexto y las variables no
controlables. Nos encontramos con una fábrica que
necesitaba expandirse, sumar personal y logística, lo
cual implicó un desarrollo interno muy grande para
crecer y estar a la altura, tanto de la demanda co-
mo de la satisfacción de nuestros clientes.

Mucho más que una piscina

IPC POOLS
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–¿Qué incidencia puede tener la ley
en un desarrollo inmobiliario?
–Corrupción: La incidencia es clara
ya que los riesgos penales de corrup-
ción se presentan principalmente en la
interacción con los órganos estatales:
para la obtención de permisos, licencias,
excepciones, inspecciones, etc., ya sea
por algún integrante de la organiza-
ción, sus representantes, o personas que
actúan en su nombre (directores, accio-
nistas, abogados, contadores, arquitec-
tos, agrimensores, ingenieros, etc).
Riesgos Tributarios: al momento de
la comercialización y la administra-
ción de los desarrollos inmobiliarios.
Por imperio de la ley 27.430 (Régimen
Penal Tributario), en caso de evasión
tributaria o previsional, la persona ju-
rídica puede ser duramente sanciona-
da, sin perjuicio de las sanciones a sus
directores y administradores.
Riesgos ambientales: se dan princi-
palmente durante las obras y duran-
te su funcionamiento posterior, es 

decir que se presentan a lo largo de
la vida del emprendimiento.
“La concreción de cualquiera de estos
riesgos o del incumplimiento normativo
o de las normas éticas traen apareja-
das serias consecuencias reputaciona-
les que impactan en la imagen de las
empresas y, por tanto, en las posibilida-
des de finalización del emprenºdimien-
to, más allá de la responsabilidad pe-
nal como empresa por esos hechos”.
–¿Qué se puede hacer para ate-
nuar o eximirse de esa responsa-
bilidad penal?
–A través del diseño e implementa-
ción de un Programa de Integridad.
La ley nacional 27.401 determina el
contenido, requisitos y alcance de es-
te, como la herramienta legal para
prevenir los riesgos antes analizados.
Estos programas son diseñados y con-
feccionados por especialistas en ética
y compliance y es imprescindible que
sea adecuado a la actividad y di-
mensión económica de la empresa.

Compliance: Ley 9237, contrataciones con el sector
público y su incidencia en el desarrollo inmobiliario
RECIENTEMENTE SE
SANCIONÓ EN MEN-
DOZA LA LEY 9237 CO-
MO ADECUACIÓN DE
LA LEGISLACIÓN PRO-
VINCIAL DE LA LEY NA-
CIONAL 27401 (LEY DE
RESPONSABILIDAD PE-
NAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS). ESTO IM-
PLICA, QUE PARA PO-
DER ACCEDER A CON-
TRATACIONES DEL
SECTOR PÚBLICO, LA
IMPLEMENTACIÓN DE
UN PROGRAMA DE IN-
TEGRIDAD ADECUADO
SERÁ OBLIGATORIO.
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A través de una licitación, ICASA (Ingenieros Consul-
tores Asociados SA), la empresa con Sede en Ciudad
de Mendoza, en convenio con la Fuesmen, equipó en
el sexto piso del Hospital Central un laboratorio pa-
ra duplicar las determinaciones que se realizan. Este
recurso tecnológico será una pieza fundamental en
la lucha contra la pandemia en nuestra provincia.
Recorrimos las instalaciones y adecuaciones de la

Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Fuesmen), el
lugar dispuesto para el armado del laboratorio que
permitirá utilizar equipamiento especial para detectar
y diagnosticar COVID-19. También participaron de la
recorrida con el Ingeniero Guillermo Calderón de
Fuesmen y Sebastián Verdeslago, Director de ICASA.
El equipamiento recientemente adquirido es de úl-

tima tecnología y será utilizado de forma conjunta pa-
ra el diagnóstico y tratamiento de COVID-19 como
también de cualquier otra patología de interés en la
provincia. Quedará instalado en el sexto piso del
Hospital Central, donde funcionará el laboratorio de
biología molecular clase 2 y 3.
Para ello, podrán establecer un protocolo de ac-

tuación conjunta y formar un equipo para el uso del
laboratorio en forma eficiente.
“Para nuestra empresa fue un reto muy importan-

te”, nos decía Sebastián Verdeslago de ICASA, la
empresa que desarrolló la obra de termo mecánica.
“Los trabajos comenzaron a fines de julio cuando
nos llega el pliego con las especificaciones técnicas,

se presentan una propuesta de ingeniería realizada
por ICASA, la cual fue evaluada por los Ingenieros
de Fuesmen y personal de nuestra empresa, en el cual
queda definido el proyecto ejecutivo donde se pre-
sentó la memoria técnica, describiendo los cálculos y
trabajos a realizar, la cual fue aprobada para su
construcción”.
La obra consta de la climatización del lugar del la-

boratorio de BIOSEGURIDAD de nivel II y III.
El equipamiento provisto cuenta con una maneja-

dora de aire el cual tiene 2 tipos de filtros, pre filtro
y filtro absoluto, con sus manómetros diferenciales. 
Este equipo cuenta con un novedoso ventilador

que varía su revolución con respecto a la diferencia
de presión seteada.
Cuenta con una condensadora Inverter para dar

eficiencia al sistema y confort.
Extractor de aire, compuesto por el ventilador va-

riable para calibrar el caudal y presión según los re-
quisitos necesarios.
La distribución de aires se realizó a través de duc-

tos con persianas regulables en su recorrido para ha-
cer más precisa la calibración del
flujo de aire.
Hoy con la obra entregada po-

demos asegurar que llegamos a
obtener lo requerido que fue -25
Pa (pascal) en el laboratorio de
Bioseguridad III y -10 Pa (Pascal)
en el laboratorio de Bioseguridad
II con respecto al resto del Labo-
ratorio.
Ha sido un placer haber realiza-

do esta importante obra en la
provincia, en haber podido cum-
plir las expectativas solicitadas por
los ingenieros de Fuesmen, siempre
destacando el gran equipo de tra-
bajo de toda nuestra empresa por
su entrega y dedicación.

Ingenieros Consultores
Asociados SA

ICASA

La empresa de Mendoza llevó a cabo la instalación del nuevo labo-
ratorio de biología molecular para detección de casos de COVID-19.
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Naranja SA
Aguaribay Sierras y Lagunas es un proyecto inmobi-
liario desarrollado por Antonio Pulenta, de Pulenta De-
sarrollos, emplazado en 150 hectáreas en pleno pie-
demonte mendocino por Ruta Panamericana, justo a
la altura de Chacras de Coria. El proyecto está com-
puesto por distintos barrios que comparten un esce-
nario natural imponente, en el que conviven sierras
de diversas alturas y valles con lagunas.
Aguaribay Sierras y Lagunas se compone de:
Valle de Aguaribay, que ya está completado y

cuenta con 20 familias viviendo ahí. Tiene 176 lotes en
total, y quedan pocos disponibles.
Sierras de Aguaribay, una segunda etapa con 122

lotes que está vendida al 50%. En este caso, se tra-
ta de lotes emplazados en sierras que buscan cuidar
especialmente la vegetación natural de la zona, por
lo que la ocupación de terreno a desmontar es muy
baja.

En noviembre se iniciará el movimiento de suelo pa-
ra un tercer barrio, y pronto se lanzará Lagunas de
Aguaribay, un complejo de 65 condominios de 1, 2 y
3 habitaciones.
El proyecto también cuenta con la Reserva Agua-

ribay, de 10 hectáreas, ya que en su predio se en-
cuentran tres humedales donde afloran vertientes. El
barrio, además, tiene senderos para caminatas y run-
ning, un pumptrack, y una salida directa a los Sen-
deros de Chacras para los ciclistas.
Otro aspecto que destacan del barrio es que cuen-

ta con numerosas obras de protección aluvional,
además de una red de agua exclusivamente para rie-
go, para no malgastar agua potable.

Aguaribay cuenta con:
• Parque lineal y bicisenda
• Sendero peatonal
• Lagunas
• Lotes en las sierras
• Lotes en el valle
• Condominios
• Colegio a 1 minuto
• Infinity pool
• Área comercial
• Servicios subterráneos
• 10 hectáreas de reserva natural
• Club house

Pulenta Desarrollos inmobiliarios es una empresa fa-
miliar con una larga trayectoria en el sector inmobi-
liario. Con más de 20 años en el mercado, sus pro-
yectos cuentan con el asesoramiento de un equipo
interdisciplinario de expertos, dando como resultado
productos diferenciales que apuntan a mejorar la
calidad de vida de sus clientes.

AGUARIBAY
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Naranja SA
Maddio es una empresa con más de 80 años de
trayectoria en la venta de cercos perimetrales y ma-
teriales para la construcción. Además, son fabricantes
de tejido romboidal y tejido artístico para cercos pe-
rimetrales, distribuidores de alambres y tejidos Acindar. 
La empresa se dedica principalmente a la venta de

productos para seguridad perimetral, como el tejido
romboidal, las mallas electrosoldadas y cercos modu-
lares. Así mismo, incluimos distintas alternativas para
cada proyecto, acompañado con un servicio integral
tanto en asesoramiento como en financiación. 
Contamos también con una amplia gama de pro-

ductos destinados a la construcción, como mallas
para piso, hierros de construcción, caños estructura-
les, clavos, planchuelas, chapas perforadas, telas me-
tálicas y productos para la industria metalúrgica. 
Además, tenemos una división especializada pa-

ra productos para la in-
dustria de la vid, desde
alambres para la cons-
trucción de sistemas de
conducción hasta gripples, tensores y caños ecoló-
gicos para espalderos.
Hoy tenemos a disposición una nueva y optimiza-

da web, con una tienda virtual (e-commerce) donde
se pueden adquirir algunos de los productos comer-
cializados, como también información técnica de los
productos y referencias de los trabajos realizados:
www.maddio.com.ar.
Adaptándonos constantemente y mejorando paso

a paso en los procesos, en Maddio creemos que el
valor del asesoramiento personalizado y el amplio
abanico de soluciones nos lleva a estar más cerca
del cliente día a día. 

MADDIO HNOS. SA

Cómo son los sistemas Acmafor 3d, Casafor Plus
y Securifor 3D
ACMAFOR 3D son sistemas de cercos modulares que
brindan una solución estética, de rápida instalación y
libres de mantenimiento que aparecen como la mejor
alternativa en cercos a los nuevos desafíos en la cons-
trucción. 
Desarrollados por la firma belga Bekaerten en su

planta de ACMANE, ubicada en Santiago de Chile,
desde donde se produce para todo Latinoamérica,
Maddio cuenta con la distribución y comercialización
exclusiva a nivel nacional de los productos de la línea
ACMAFOR, a través de distribuidores que cubren Ar-
gentina a lo largo y ancho. 
En primer lugar encontramos al sistema ACMAFOR

3D, un sistema de cerco con paneles de malla elec-
trosoldada con sus características nervaduras que le
dan rigidez. Una de sus principales virtudes es que
cuentan con una doble protección de galvanizado en
caliente más pintura de poliéster que le otorga color
y una larga vida al material, permitiendo extender una
garantía de cinco años en cada uno de sus compo-
nentes. A su vez, el sistema ACMAFOR 3D, se instala
con postes de diferentes secciones según la versión, me-
diante un sistema de fija-
ción antivandálica que
brinda seguridad y esté-
tica para los diferentes
proyectos. Este sistema es
una gran solución en cer-
cos perimetrales, con al-

turas desde los 0.98 mts hasta los 2.40 metros en su
versión a pedido. 
También encontramos un cerco para piscinas y ca-

niles, CASAFOR PLUS. Este cerco de 1.25 mts de altu-
ra está constituido por paneles, postes y una puerta que
incluye un pestillo de seguridad y dos resortes que la
hacen vaivén. Su sencilla instalación mediante lanzas en
cada poste permite clavarlo directamente en el pas-
to, ahorrando tiempo y dinero, e inspirado en la filo-
sofía de “hágalo usted mismo”, ya que por su facilidad
de instalación y la simplicidad de sus componentes le
permite al usuario una fácil y rápida instalación sin
precisar de mano de obra especializada. Ideal para pis-
cinas, caniles o divisiones internas. 
Por último, encontramos el cerco SECURIFOR 3D,

producto pensado para ofrecer la máxima seguridad,
utilizado en recintos carcelarios y obras que requieran
una alta seguridad. SECURIFOR 3D ofrece la misma
practicidad con el máximo de seguridad posible. Pe-

queño tramado y seguri-
dad transparente lo con-
vierten en el cerco más
seguro del mercado. 
Puedes encontrar más

información en:
www.maddio.com.ar.
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